Video Indonesia…Un regalo en
forma de viaje

Os presento el video Indonesia…Un regalo en forma de
viaje…

Pensaba que poco a poco lo iría superando…pero no es así…

Indonesia me ha calado….sólo pienso en el viaje y en todo lo
que hemos disfrutado…

Bueno y para qué engañarnos….. Ya tengo hasta la ruta para
nuestro siguiente viaje a Indonesia, porque aunque tengo
muchos más destinos en lista, estoy deseando volver!!

Ya os conté nuestra increíble experiencia en Indonesia….fue
uno de nuestros mejores viajes, si no el mejor…

Nos convertimos en mucho más disfrutones que nos

fuimos….

Indonesia nos ha dado tanto!!

Mientras hacía el video Indonesia, no podía parar de llorar,
literalmente, de la risa y de la emoción al recordar muchos
momentos bonitos y divertidos.

Quería salir al balcón y gritar!!

Estoy enferma lo sé!! Pero bendita enfermedad y benditos
videacos!!

Me lo paso piruleta montando los videos porque me traslado
de nuevo al viaje.

Os dejo ya con el vídeo que me enrollo mucho!!

Organiza tu viaje por libre a Indonesia

Mejores ofertas de vuelos

Mejores ofertas de hoteles

Nuestro descuento de 25 Euros en Airbnb

Reserva los mejores tours

Reserva tu traslado desde el aeropuerto de
Bali

Nuestro 5% de descuento en Seguro de viaje
Iati

Las mejores guías de viaje de Indonesia

Consulta otros post sobre el viaje

Diario completo de Indonesia

Video Indonesia…. Un regalo en forma de viaje…

Podéis verlo en el Canal de Youtube y de paso suscribiros
para no perderos ninguna aventura….

Como la canción que elegí para el vídeo tiene derechos de
autor no se puede ver en dispositivos móviles por lo que
tendréis que verlo en ordenador…

Pero hay un truco……verlo desde el blog sin que se
abra en Youtube….

Una vez tengo elegida la canción ya no hay quien me la quite
de la cabeza…

Pero es que cuando voy a un viaje ya sé que canción va a
servir de banda sonora y en el viaje la pongo muchas veces

Esta canción me flipa desde que la escuché!!

Good Life….Buena Vida

Representa mucho para mí, mi forma de ser y de ver la
vida…. y me da siempre muy buen rollo!!

Yo no sé vosotros….pero yo sólo quiero buen rollo en mi
vida!!

Esta canción estaba elegida para el video del viaje de
California y allí la cantábamos continuamente.

Pero llegó Indonesia y le arrebató la canción, porque si algo
hemos hecho en este viaje es disfrutar la buena vida de lo
lindo!!!

«When you´re happy like a fool»

Esta frase me atrapa completamente y hay tantos momentos
en mi vida que podría cantarla….

No os preocupéis porque os dejo también el enlace de
nuestro Canal de Vimeo, donde sí que se puede ver en todos
los dispositivos, tanto en ordenador como móviles y ipad….

Siento las molestias pero estoy enamorada de esta canción y
cuando la pongo pienso que estoy en Indonesia….

Amo Love Indonesia Forever Siempre

Soy muy rollera, lo sé!! Os dejo con el video Indonesia!!

Espero que os guste!!!

YouTube

Vimeo

Espero que os haya servido de ayuda este post!!!

Si es así podéis compartirlo en vuestras redes
sociales….con un sólo click también nos ayudaréis a

nosotros!!

Si tenéis cualquier duda podéis dejarnos un
comentario y os ayudaremos en todo lo que podamos.

Y no olvidéis de suscribiros al blog para ser los
primeros en enteraros de todo!!

Muchas gracias!!

Recordad!! Podéis contratar el seguro IATI con un 5%
de descuento, el seguro de los viajeros. Pincha en
el banner y viaja seguro.

Además os dejamos nuestro descuento en Airbnb, si
pinchas en este banner te regalan 25 Euros para tu
primera reserva!! Está genial!!

